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LAB11+ es un Laboratorio Ciudadano abierto 
y accesible que busca impulsar el desarrollo 
de ideas comunes para revitalizar el centro 
histórico de la ciudad de Santa Cruz de la 
Sierra, Bolivia.

Se promueve la participación activa 
y la reflexión sobre la manera en que 
interactuamos con el espacio urbano e 
invita a construir una mejor ciudad de forma 
colectiva y creativa, bajo el principio de la 
cultura libre y abierta.

LAB11+

Espacio de encuentro, 
experimentación y aprendizaje en 
torno a procesos de Innovación Social 
y Urbana en la ciudad, con un enfoque 
ciudadano, colaborativo e inclusivo.



Contexto
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Bajo un enfoque colaborativo e
interdisciplinario, LAB11+ propicia 
condiciones que permiten activar la 
escucha, la observación y la inteligencia 
colectiva entre participantes de diferentes 
perfiles vinculados a un mismo contexto, que 
tienen en común intereses y necesidades.

Contexto

Ecosistema de 
Innovación

En este espacio de encuentro y 
cooperación, se trabaja desde las lógicas 
de la experimentación y el prototipado, 
priorizando el proceso frente al 
resultado, para generar conocimiento que 
posteriormente circule y pueda ser útil en 
otros contextos.

https://lichenis.com
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Contexto

Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia

Las grandes migraciones y el alto crecimiento 
económico de la región de los últimos 
años ha conllevado a una expansión casi 
desmesurada de la ciudad de Santa Cruz.
El centro histórico presenta un evidente 
deterioro arquitectónico, un deficiente uso 
de suelo y la degradación del espacio público. 
Es muy visible la existencia de espacios 
abandonados o que se han convertido en 
depósitos, y además la falta de vegetación y 
áreas verdes generan islas de calor urbana y 
altas temperaturas.

Mapa Bolivia

  

“Santa Cruz será uno de los ūltimos 
centros históricos en el mundo a 

ser peatonalizados, es decir a ser 
entregados o mejor devuelto a sus 

ciudadanos. Nuestro retraso cultural 
es impresionante.”

Fernando Prado, Arquitecto.
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foto Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

La ciudad es bastante heterogénea y diversa 
ya que las altas masas migratorias han 
formado en los últimos años una sociedad 
contemporánea, curiosa y resiliente a los 
cambios de la actualidad que será muy 
apreciada por las futuras generaciones.

“En la categoría de valores y tareas que 
se deben asignar al Centro Histórico de 

Santa Cruz de la Sierra, lo más común 
es que pensemos en el rescate del valor 

patrimonial de sus construcciones, en 
el mantenimiento de sus ornamentos 

y fachadas o en la preservación de cualquier cosa que nostálgicamente nos 
evoque su pasado.Esto es parte del imaginario colectivo del ciudadano. 

El reto está en incorporar a ese imaginario, además de lo citado, la puesta 
en valor de sus espacios de convivencia, sus recorridos intangibles, y lo más 

importante, preparar su tejido para el futuro, sentar los cimientos para el cambio 
de paradigma que hoy está sucediendo en la vida de los jóvenes, esos a los que 

la mirada nostálgica de nuestro centro les puede provocar curiosidad, pero 
que están ávidamente caminando, fotografiando, compartiendo, publicando… 

creando la historia del futuro.”

Alvaro Mier, Ciudadano Arquitecto.



Proceso
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Proceso

Metodología

ExperimentaciónDiagnóstico 
Participativo

Validación Difusión y 
Explotación
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Comunitaria

Convocatioria 
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Convocatoría 
Colaboradores
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Resultados

Presentación
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Diagnóstico 
Participativo
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Diagnóstico Participativo

Intervención 
Comunitaria

Entre julio y agosto de 2020, Nómada Urbana 
y Lichen Innovación Social, llevaron a cabo 
una intervención comunitaria en Santa Cruz, 
Bolivia, centrada en las nuevas formas de 
interactuar con el espacio público a partir del 
período de riesgo sanitario.

     participantes

Este proyecto basado en el 
Urbanismo Táctico y otras 
estrategias de participación 
ciudadana, buscaba que 
la comunidad que transita 
por el centro histórico de 
la ciudad 
pudiera 
interactuar e 
involucrarse 

de forma lúdica, para poder 
comprender las necesidades y 
preocupaciones locales.

En este proceso participaron 370 personas por 
medio de herramientas analógicas y digitales.

Esto permitió obtener información valiosa 
e identificar el gran interés y demanda de 
acciones ciudadanas que permitan visibilizar y 
dar voz a la comunidad para ayudar a revitalizar 
el centro histórico de la ciudad.
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Diagnóstico Participativo

Convocatoria
de Proyectos

Luego de una convocatoria abierta, donde 
recibimos 23 propuestas ciudadanas muy 
diversas y creativas, se seleccionaron 
las tres ideas con mayor potencial para 
ser desarrolladas de forma colectiva en 
LAB11+, considerando la diversidad de los 
ámbitos a trabajar.

Las propuestas seleccionadas estaban 
abiertas a incorporar la colaboración de 
nuevas personas, con un enfoque de 
aprendizaje colaborativo que pudiera 
contribuir, complementar y transformar la 
idea inicial, para el pleno desarrollo de
su potencial. 

propuestas
recibidas

propuestas
seleccionadas
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Se realizó un llamado abierto a la 
comunidad para participar en el prototipado 
colectivo de estas ideas iniciales, en 
donde cualquier persona, -más allá de 
su experiencia, trayectoria o grado de 
formación-, podía sumarse a estos espacios 
de trabajo colaborativo e intercambio de 
conocimientos y saberes.

Diagnóstico Participativo

Convocatorias de 
Colaboradores 

solicitudes de 
colaboradores



Experimentación
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Experimentación

Propuestas 
Iniciales

1- Rutas Gastronómicas
por el centro histórico para descubrir la 
comida local.

2-Tejiendo Encuentros
con estructuras capaces de generar sombra 
en distintos puntos del centro de Santa Cruz.

3-Tras la Cruz de la Sierra
para descubrir sitios emblemáticos de la 
ciudad y sus narrativas a través de las artes 
escénicas.
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Experimentación · Sesión 0

Presentación Equipo 
y Participantes

En esta sesión virtual participaron 
promotores, colaboradores y el equipo de 
LAB11+, junto a los Mentores y Mediadores. 
Se hizo una breve introducción a la 
metodología y el proceso del Laboratorio, 
además los participantes se agruparon 
formando salas cerradas, donde pudieron 
conversar, conocerse, y los promotores 
explicar sus ideas iniciales, además de quedar 
conectados entre los grupos para planificar y 
organizar los siguientes pasos.

“En los talleres primó un ambiente de 
relación horizontal entre los mentores, 

los promotores de los proyectos y los 
propios colaboradores.”

_Colaborador
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La primera sesión buscaba poner en 
común y reformular las ideas iniciales con 
las aportaciones de todo el equipo. Un 
interesante proceso colectivo que permitió 
visibilizar saberes, generar confianza entre 
todos los participantes y concretar las 
propuestas y planificar  los próximos días de 
prototipado colaborativo. 

Experimentación · Sesión I

Socialización y 
Formulación de Proyectos

“El proceso permitió 
visibilizar saberes y 

generar confianza entre 
todos los participantes 

del Laboratorio.”
_Colaborador
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Trabajamos sobre un mapa de saberes, 
con los participantes identificando sus 
habilidades, conocimientos. [1]

El segundo ejercicio fue una jam session,  en 
donde previamente todos los participantes 
van proponiendo ideas dentro del proyecto 
en un post it, y luego entre todos se ubican en 
la línea según la viabilidad de las ideas. [2]

Por último, el canvas para reformular el 
proyecto. Definiendo entre todos un objetivo 
y el resto de aspectos relevantes para 
prototipar los proyectos. [3]

Luego de esto, y al final de la sesión se hizo 
un cronograma de planificación. Esto también 
debería quedar representado en algún 
cartel junto con el resto de los materiales 
trabajados, para que sirva de guía en los 
talleres de prototipado. 

Encuentra el material aquí.

Socialización y 
Formulación de Proyectos

[2]

[3]

[1]
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Validación · Sesión II

Prototipado 
Colaborativo

Cada grupo trabajó en el desarrollo de 
prototipos, aprendiendo a gestionar 
colectivamente las ideas, llevándolas a la 
práctica controlando diferentes factores 
y condiciones. Con estos primeros 
experimentos fue posible probar diferentes 
supuestos clave de cada proyecto, además 
de aprender a gestionar en conjunto 
el error, el fracaso y encontrar formas 
comunes de resolver situaciones.

“Se buscó generar 
un ecosistema 

de proyectos del 
laboratorio con objetivo 

común, y la autonomía 
de los grupos.”
_Colaborador



Validación
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Validación · Sesión III

Testeo y 
Validación

En esta última etapa, se pusieron a 
prueba y se testearon los prototipos, 
para comprobar su funcionalidad. Esta 
etapa de experimentación y validación se 
convirtió en una gran oportunidad para 
aprender, mejorar y corregir, así como para 
comprender de manera controlada, validar 
y descartar ideas.



Resultados
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Resultados · Rutas Gastronómicas

Caneco Urbano

Se partió con una idea muy genérica, 
de revitalizar el centro a través de rutas 
gastronómicas. Luego, gracias a la interacción 
que hubo entre los voluntarios, todos 
desconocidos con aptitudes muy distintas
y experiencias profesionales en ámbitos 
variados, fueron capaces de aterrizar esa idea 
y buscar su continuidad en el tiempo, creando 
la iniciativa de Caneco Urbano.

1. La Federal
2. El Aljibe
3. Helados Cabrera
4. Plaza 24 de Septiembre
5. Lorca
6. Blackllama

Mapa de Ruta

24 
participantes versión piloto
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Resultados · Tejiendo Encuentros

La Casita

La actividad de Tejiendo Encuentros, a 
pesar de la intriga de cómo el concepto 
de “laboratorio” iba a desarrollarse, 
cumplió mucho el rol de experimentación, 
entrelazando ideas de personas de gran 
variación cultural. 
El ingenio de la cooperación resultó en un 
proyecto medioambiental aplicable a corto 
y mediano plazo y conlleva el final que todos 
los integrantes encontramos en el camino: el 
de congeniar juntos un propósito de beneficio 
mutuo.
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Resultados

Tras La Cruz de la Sierra

En el laboratorio se prototipó con todos los 
participantes un espectáculo 
lúdico-participativo, en el que el público 
recorre diferentes puntos de interés 
histórico, patrimonial o cultural de la ciudad, 
guiados por una narrativa transversal a través 
de una aplicación instalada en sus propios 
teléfonos. Promoviendo una nueva mirada 
a los lugares de siempre, donde dialogan la 
tradición y la innovación.

14 
participantes versión piloto



Difusión y 
Explotación de 

Resultdos
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Difusión y Explotación de Resultados · Cierre

Presentación Final 
de Prototipos

Encuentro final para la puesta en común de 
los proyectos, donde se favorece el diálogo y 
la riqueza del ecosistema de proyectos con 
objetivo común, promoviendo la continuidad 
de los proyectos.

participantes

“La experiencia de prototipado 
colaborativo y el trabajo creativo 

logró llevar a la práctica ideas 
comunes para revitalizar el centro 

histórico de Santa Cruz, desde 
diferentes enfoques culturales, 

sociales y urbanos.”
_Colaborador
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Difusión y Explotación de Resultados

Lanzamiento 
Minidoc LAB11+ 

+110 
espectadores

+740 
visualizaciones

La Federal & 
Casa Melchor

YouTube

Puedes ver el MiniDoc aquí.

Estreno y proyección del MiniDocumental LAB11+ y 
conversatorio en Universidad Privada de Santa Cruz 
de la Sierra (UPSA) para alumnos de la Facultad de 
Humanidades.

Estreno MiniDoc:

https://www.youtube.com/watch?v=Pto58qWylyI&t=331s
https://www.youtube.com/watch?v=Pto58qWylyI&t=331s


Estado
Actual
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Estado Actual · Rutas Gastronómicas

Caneco Urbano

Desarrollaron un proceso participativo con 
los integrantes del piloto para analizar y 
comprender qué cosas se deben mejorar. 
Están programando rutas y repensando cómo 
adaptarlas a las restricciones del Covid-19, y 
evaluando la rentabilidad del proyecto.
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Estado Actual · Tejiendo Encuentros

La Casita

Están trabajando en una intervención urbana 
en uno de los accesos al Instituto Oncológico 
del Oriente Boliviano (Departamento de 
pediatría). Se encuentran en un proceso 
de socialización con las familias para poder 
recuperar este espacio que se encuentra en 
desuso, intervenir y lograr que se convierta 
en un paseo estimulante para los niños y 
familias que transitan por ahí. Han continuado 
utilizando la metodología aprendida en el 
Lab11+ para trabajar de forma colectiva las 
ideas.
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Estado Actual

Tras La Cruz de la Sierra

Actualmente está participando en una 
residencia de la Fundación Épica, La Fura 
dels Baus, donde están perfeccionando la 
dramaturgia, los procesos digitales, y la parte 
técnica de la propuesta. En paralelo, están 
trabajando en la producción, selección de 
artistas y buscando vías de financiamiento, 
para poder realizar espectáculos en vivo. 



Impulsado por

Con el apoyo de Colabora

https://lichenis.com
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